ISO 14001:2015 –
Sistemas de gestión
ambiental
Cumplir las expectativas ambientales
de la industria y la regulación.

Sus retos
Las organizaciones sufren cada vez más presión de las partes
interesadas en relación con su impacto ambiental. De modo
que, para ser competitivas, deben implementar sistemas que
sean respetuosos con el medio ambiente, reduzcan los costes y
mejoren la eficiencia.
Aunque hace más de veinte años que las organizaciones
recurren a la ISO 14001 para facilitar el desarrollo de un
marco para el sistema de gestión ambiental, la última norma
(ISO 14001:2015) introduce numerosos cambios adicionales. Las
organizaciones que ya han implementado un sistema de gestión
ambiental tienen hasta el 14 de septiembre de 2018 para cumplir
esos nuevos requisitos. Será algo más que una simple revisión
de los documentos existentes, y es probable que influya en
varios aspectos de las operaciones.

una organización integrar prácticas de gestión que favorezcan
la protección ambiental, eviten la contaminación, minimicen
los residuos y reduzcan el consumo de energía y materiales.
Basándose en el método Planificar-Hacer-Verificar-Actuar,
ofrece un marco sistemático para que la organización reciba la
certificación.

¿Por qué la ISO 14001 es tan importante para su
negocio?
Cuando una organización logra la certificación ISO 14001,
demuestra a todas las partes interesadas su compromiso de medir
su impacto ambiental y su esfuerzo por mejorar continuamente. La
certificación también puede reducir considerablemente el riesgo
de sanciones por responsabilidad ambiental o incumplimiento de
la ley, así como reducir costes, mejorar la moral del personal e
impulsar la reputación de la marca.

¿Qué es la ISO 14001 para sistemas de gestión
ambiental?

Nuestros servicios

La ISO 14001 para sistemas de gestión ambiental es la norma
internacional más importante para la implementación y el
mantenimiento de sistemas de gestión ambiental. Permite a

Como organismo de certificación acreditado internacionalmente
para varios sistemas de gestión, los certificados de TÜV SÜD se
aceptan y reconocen en todo el mundo.

TÜV SÜD AMT

SEIS PASOS PARA LA CERTIFICACIÓN
Rellenar un cuestionario para que podamos ajustar el
presupuesto al perfil de su organización y especificar el
coste, la planificación y el tiempo necesario.
Llevar a cabo una preauditoría para determinar si su
organización ya cumple los requisitos para la ISO 14001, e
identificar áreas de mejora.
Primera fase: visita de nuestros auditores al establecimiento
para verificar el perfil presentado con la solicitud y
determinar si está preparado para la segunda fase.
Segunda fase: auditoría sobre el terreno por parte de
auditores de TÜV SÜD.
Se proponen e implementan acciones correctoras, si
procede.
Recibir el informe de auditoría y el certificado tras la
aprobación del comité.

Marca de certificación TÜV SÜD
La marca de certificación ISO 14001 de
TÜV SÜD es una parte importante de
nuestra promesa de ofrecer un servicio
de calidad sin precedentes. La marca
proporciona a su negocio una prueba
sólida de su compromiso con la gestión
ambiental.

¿Por qué TÜV SÜD?
Tener a TÜV SÜD como socio de certificación no solo
permite a su empresa aprovechar nuestra experiencia
sino que también aporta a su marca la distinción del sello
de certificación de TÜV SÜD, un claro mensaje de su
compromiso con la gestión ambiental.
TÜV SÜD está acreditada por DAkkS y otros organismos
de acreditación europeos conforme al Acuerdo
Multilateral de Acreditación (EA MLA), por ANAB (EE.
UU.) y JAS-ANZ (Australia y Nueva Zelanda) conforme
al Acuerdo multilateral del Foro Internacional de
Acreditación (IAF-MLA). De este modo, la certificación
ISO 14001 se realiza con el máximo nivel de
profesionalidad y de conformidad con las directrices y
normas internacionales.
Nuestra red internacional de filiales en todos los
continentes nos permite trabajar para organizaciones
de todo el mundo y certificar su conformidad con
la ISO 14001 a escala mundial. Los expertos de TÜV
SÜD cuentan con varias acreditaciones nacionales e
internacionales para satisfacer los requisitos locales en
ejercicios de auditoría combinados. Además, nuestros
auditores tienen que seguir un estricto código de
conducta avalado por Auditor Codex, lo que le garantiza,
tanto a usted como a sus clientes, nuestra máxima
independencia y profesionalidad.

Más seguridad. Más valor.
TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de alta calidad,
seguridad y sostenibilidad especializado en servicios de
ensayo, inspección, auditoría, consultoría y formación.
Con representación en más de 1.000 lugares en el mundo,
TÜV SÜD cuenta con acreditaciones en Europa, América,
Asia, África y Oriente Medio. Al ofrecer soluciones
globales a nuestros clientes, añadimos un valor tangible a
las empresas, consumidores y entornos.

Ventajas para su negocio

■■

■■

Mejorar su comerciabilidad y las ventas. Al aplicar la
certificación ISO 14001 a sus documentos corporativos,
podrá mejorar considerablemente su capacidad de
negociación cuando participe en concursos públicos y
privados de compras ecológicas.
Reducir el coste. Minimizando el desperdicio, tanto
de materiales como de consumo de energía, a lo largo
de la cadena de suministro. La certificación ISO 14001
también puede contribuir a reducir considerablemente su
responsabilidad reglamentaria y ambiental.
Mejorar su reputación. El certificado de TÜV SÜD
reconocido internacionalmente ayuda a promocionar la
imagen de su empresa.

Otros servicios
TÜV SÜD ofrece los siguientes servicios
relacionados:
■■
Certificación de la Cadena de Custodia FSC ®/PEFC
■■
ISO 9001 – Certificación del sistema de gestión
de la calidad
■■
ISO 50001 – Certificación del sistema de
gestión de la energía
■■
OHSAS 18001 – Certificación del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo
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